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Este artículo consta de dos par-
tes, la primera que cubrimos en 
la pasada edición Nº 81 de no-

viembre 2017 y la que presentamos en 
esta edición Nº 82. Contienen las res-
puestas de las siguientes instituciones 
que fueron consultadas sobre diversos 
aspectos relacionados con el merca-
do laboral: dinamismo, crecimiento o 
estancamiento por sectores, perspec-
tivas a corto plazo (2017-2020) y  la 
oferta educativa académica y técnica, 
correspondiente a las regiones Huetar 
Atlántica (Caribe) y Huetar Norte:

l MEIC (Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio) Nº 81

l MTSS (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social) Nº 81

l Programa de Estado de la Nación 
Nº 82

l PROCOMER (Promotora de 
Comercio) Nº 82

l CINDE (Coalición de Iniciativas para 
el Desarrollo) Nº 82

l MEP  Nº 81 *
l Universidades públicas y privadas 

Nº 81 *
l INA  Nº 82 
l Colegios Universitarios Nº 82
*La oferta educativa académica y téc-
nica del MEP y de las universidades se 
incluyó  en  la edición Nº 81.
** La oferta del IPEC, CINDEA e insti-
tutos y academias del resto del Para-
sistema Educativo se tratará en otra 
edición del periódico, abarcando todo 
el país.

Lo interesante es contar con el 
aporte de diferentes instituciones es-
pecializadas y ver coincidencias y di-
ferenciaciones. Esto ayuda para que 
la población estudiantil, público meta 
del periódico y  la que está en proce-
so de escogencia de carrera,  tome en 
cuenta esta información durante ese 
período y conozca las oportunidades 
de desarrollo para los próximos años.

RESUMEN DE RESPUESTAS
Programa Estado de la Nación

Natalia Morales Aguilar- 
Investigadora y Coordinadora área 

de Estadística

Señales de recuperación del 
mercado laboral son dispares

Los recientes Informes del Estado 
de la Nación ha documentado que la 
generación de empleo en el país ha 

sido modesta, en el contexto de un 
dinamismo económico que no está al-
canzando para ofrecer mayores opor-
tunidades a la población. No obstante, 

hacia finales del año 2016 e inicios del 
2017 la oferta del mercado de trabajo 
dio señales de recuperación. Aún es 
pronto para asegurar que efectivamen-
te ha mejorado el panorama laboral, 
pues la información disponible hasta el 
momento muestra resultados dispares 
y avances no generalizados, ya que 
las buenas noticias −como la reduc-
ción del desempleo y el crecimiento de 
los puestos de trabajo− se conjugan 
con la expansión de la informalidad y 
la persistencia de brechas de género. 

Cada trimestre, a partir del tercero 
de 2010, el INEC realiza la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE). El aná-
lisis del mercado laboral basado en 
esa fuente indica que, en efecto, en 
el cuarto trimestre de 2016 y los dos 
primeros de 2017 empezaron a obser-
varse signos de recuperación, luego 
de un desempeño negativo iniciado 
en el segundo trimestre de 2015 y que 
se intensificó en los dos primeros de 
2016. Durante ese período se contraje-
ron la fuerza de trabajo y las personas 
ocupadas, el desempleo se estancó en 
niveles altos y disminuyeron las tasas 
netas de participación laboral y de ocu-
pación. 

Las mujeres son las más perjudi-
cadas en épocas negativas y se recu-
peran más lentamente en las fases de 
crecimiento. Por ejemplo, entre el se-
gundo trimestre de 2015 y el tercero de 
2016 la fuerza de trabajo dismi-
nuyó en 75.102 personas, 
de las cuales 52.330 
eran mujeres. Al mejo-
rar la situación, entre 
el cuarto trimestre de 
2016 y el segundo de 
2017, el mismo indica-
dor aumentó en 73.188 
personas, de las cuales 
25.954 eran mujeres. En otras 
palabras, en el período de contracción 
de la fuerza laboral, el 70% de las per-
sonas que quedaron desempleadas 
fueron mujeres, pero en los trimestres 
de reactivación ellas tan solo explican 
un 35% del incremento. 

En cuanto al desempleo, entre 2014 
y 2016 osciló alrededor de un 9,5%, 
afectando más a las mujeres (12%) que 
a los hombres (8%). A partir del cuarto 
trimestre de 2016 se observa una re-

ducción inte-
ranual. Dos de cada 
tres personas desem-
pleadas tienen secundaria 
incompleta o menos, y una de 
cada diez es profesional con títu-
lo (este grupo representa el 20% de 
los ocupados). Cabe destacar que, 
aunque las personas con educación 
universitaria son pocas entre las des-
empleadas, muestran una tendencia 
creciente en el período analizado, en 
especial las no graduadas. 

Según la ECE, en el período 
2010-2017 la generación de empleo 
(o puestos de trabajo), medida como 
la variación interanual de las perso-
nas ocupadas, ascendió a 35.000 en 
promedio por año (gráfico 1). La serie 
muestra importantes fluctuaciones en 
los primeros trimestres de la encuesta, 
por lo que, si se restringe el análisis a 
un período más estable, por ejemplo a 
partir del 2013, el promedio cae a es-
casos 12.250 empleos por año. Tam-
bién es evidente la fuerte contracción 
registrada entre los terceros trimestres 
de 2015 y 2016, que llegó a -63.000 
puestos. La notable recuperación ob-
servada en el segundo trimestre de 
2017, de 125.000 empleos apenas lo-
gró compensar la pérdida ocurrida un 
año antes (132.000). Además, al com-
parar esa cifra con otros indicadores 
económicos, no se encuentra una ex-
plicación robusta que la respalde. 

En promedio, un 42% de las perso-
nas ocupadas trabaja en la informali-
dad, según la definición del INEC. Del 
empleo creado por año desde 2010, 
alrededor de 31.000 puestos han sido 
informales y solo 4.000 formales. 

El gráfico 2 muestra la variación 

interanual pro-
medio del em-
pleo en algu-
nas categorías 
seleccionadas 

para dos perío-
dos recientes. 

Es claro que los 
sectores más perjudi-

cados en la fase de contrac-
ción, como el informal, el pri-

vado y las ocupaciones 
de calificación me-

dia, fueron tam-
bién los que más 
crecieron durante 

la expansión. Las ocupaciones 
no calificadas aún no se recuperan, el 
empleo formal no se vio afectado en 
la etapa contractiva, lo mismo que las 
ocupaciones de calificación alta, aun-
que estas últimas han disminuido en la 
fase expansiva. 

PROCOMER 
(Promotora de Comercio)

Lic. Juan Carlos Vindas, Promotor 
de Exportaciones Región Huetar 

Norte.

Valor agregado y educación: claves 
para el desarrollo regional

Actualmente, los tres principales 
productos de exportación de Costa 
Rica son los dispositivos médicos, la 
piña y el banano. A excepción de los 
dispositivos médicos, los principales 
productos vienen de zonas fuera de 
la GAM, y son productos sin ninguna 
transformación sustancial. Esa trans-
formación sustancial que conocemos 
como valor agregado es “el monto por 
el cual el valor de un producto se in-
crementa en cada etapa de su produc-
ción, excluyendo los costos iniciales”. 

Esto nos indica que, si un producto 
primario lo empezamos a transformar, 
el valor monetario que vamos a recibir 
por su venta va a ser mayor. 

También, sabemos que, a mayores 
ingresos, sube el beneficio social alre-
dedor de las instalaciones de cualquier 
empresa dados los encadenamien-
tos productivos. ¿Todo esto a qué 
nos lleva? A afirmar que, para que 
las zonas regionales puedan crecer 

más rápido, se tiene que empezar a 
trabajar el tema de agregar valor a la 
producción primaria que en ella se de-
sarrolla. 

Esto lógicamente se tiene que dar 
de la mano entre empresas privadas e 
instituciones públicas que apoyen las 
iniciativas que surjan, o que guíen al 
sector empresarial para el desarrollo 
de nuevos productos. Es importante 
apuntar acá, que la academia cumple 
un importante papel por medio de la 
investigación y desarrollo de nuevos 
productos. 

A nivel de Zona Norte existen gran-

des esfuerzos por parte de institucio-
nes públicas y privadas en mejorar las 
oportunidades laborales a futuro de la 
zona.

Existe un comité de enlace entre 
instituciones educativas que trabajan 
en mejorar la oferta educativa para los 
futuros estudiantes universitarios. Este 
comité en conjunto con el MEP y con 
la Cámara de Tecnologías de la Zona 
Norte vienen fomentando entre los es-
tudiantes de primaria y de secundaria 
el estudio de las matemáticas; que los 
estudiantes le pierdan el miedo y que 
sepan que es la base para futuros tra-
bajos en ingenierías y tecnología.

Además, se está trabajando en pro-
mover un segundo idioma en los estu-
diantes, por medio de universidades y 
alianzas con cámaras locales.

San Carlos cuenta desde hace mu-
chos años con Agencia para el Desa-
rrollo de la Zona Norte, asociación de 
empresarios e instituciones educativas 
unidas para proponer mejoras en pro 
del sector empresarial. Dicha agencia 
ha promovido proyectos destinados a 
la mejora de infraestructura, logística y 
conectividad de toda la región, dando 
valor agregado a las empresas por me-
dio de la competitividad.

Todos estos esfuerzos instituciona-
les se ven recompensados en cierta 
manera por la anuencia del sector em-
presarial a hacer las cosas o a partici-
par activamente en las propuestas que 
se hacen. 

Todo esto es un mirar a futuro, 
desde ahora trabajar en los tipos de 
empresas que queremos tener, traba-
jando en capacitar, desde ya, a esos 
futuros colaboradores o emprendedo-
res que van a mover el motor del desa-
rrollo de la región.

Lic. Jason Fonseca Chavarría, 
Promotor de Exportaciones 

Regional Huetar Caribe

Valor agregado y educación: claves 
para el desarrollo regional

Hablar de crecimiento productivo 
dentro de una región que en las últi-
mas décadas ha dependido, princi-
palmente, del sector agrícola puede 
ser un tema retador, más aún cuando 
hablamos de valor agregado e innova-
ción, los cuales se pueden relacionar 
en primera instancia con costos, in-
versión, aumento del recurso humano, 
entre otros. Es por esto que, trabajar 
desde el fortalecimiento en habilidades 
blandas hasta técnicas que aumenten 
y generen la competitividad de estas 
empresas debe ser una prioridad. 

Para tener clara la representativi-
dad de esta región a nivel de expor-
taciones y por ende nuestro aporte a 
la economía nacional, es importante 
mencionar los principales productos 
que como país posicionamos en mer-

cados internacionales, donde encon-
tramos en primerísimo lugar al banano, 
producto tradicional y de gran historia 
que ha marcado nuestra cultura limo-
nense. Es esta región la que represen-
ta, aproximadamente, el 95% de la to-
talidad de banano en las exportaciones 
a nivel nacional.

Seguidamente, encontramos la 
piña, que aunque no somos el máximo 
exponente de producción en el país, 
manejamos poco más del 15% del to-
tal de los envíos alrededor del mundo, 
esto explica por qué somos la segun-
da región que representa las exporta-
ciones totales que Costa Rica coloca 
alrededor del mundo, donde al 2016 
el 60% de estas fueron originadas de 
la Región Central, un 14% la Región 
Huetar Caribe, seguido de la Región 
Huetar Norte con un 11%, entre otras.

Ahora bien, sabemos lo que te-
nemos, lo que producimos y la justi-
ficación de la dependencia al sector 
agrícola, ¿qué sigue? Es aquí donde 
la estrategia que debemos utilizar las 
diferentes instituciones y la academia 
en general, aportando profesionales 
que se conviertan en engranajes de 
desarrollo que calcen en los diferentes 
cambios que vienen para la provincia, 
además, de las diferentes tareas de 
desarrollo e investigación que puedan 
facilitarles a los empresarios y empren-
dedores para mostrarse competitivos; 
será indispensable para el crecimiento 
y el aprovechamiento de oportunida-
des ante un cambio inevitable y nece-
sario.

Y sí, la región tiene buenas noticias, 
de acuerdo con datos del anuario esta-
dístico de PROCOMER, en los últimos 
tres años (2014 – 2016) la exportación 
del sector alimentario ha aumentado 
aproximadamente en un 2%, demos-
trando que existen iniciativas que es-
tán dando valor agregado al producto 
fresco, explorando mercados interna-
cionales y continúa en crecimiento. Te-
nemos la entrada de la nueva terminal 
de contenedores APM Terminals, ge-
nerando una expectativa muy alta en 
cuanto a la transición que esto puede 
representar, convirtiéndonos en foco 
de Inversión Extranjera Directa y pu-
diendo incrementar de sobremanera 
los diferentes servicios logísticos ubi-
cados cerca de este puerto formando 
todo un ecosistema de desarrollo, dan-
do apertura a de diferentes subsecto-
res como TI, Educación, Servicios Mé-
dicos, Wellness, entre muchos otros.

Este lineamiento de oportunidades 
y el máximo aprovechamiento de las 
mismas, permitirá a la región diversi-
ficar sus fuentes económicas, aumen-
tando la inversión que mejore las de-
ficiencias de infraestructura y produc-
ción, incrementando el valor agregado 
en los procesos e implementación 

Oportunidades de desarrollo-
mercado laboral y opciones 
educativas en las regiones 
Huetar Atlántica y Huetar Norte

II PARTE

Gráfico 1. Variación interanual de las personas ocupadas, 
por trimestres, según formalidad del empleo

Fuente: Informe Estado de la Nación 2017, con datos de las ECE, del INEC.

Fuente: Informe Estado de la Nación 2017, con datos de las ECE, del INEC.

Gráfico 2. Variación interanual promedio de las personas 
ocupadas en períodos trimestrales selecionados, según 

características del empleo

Contuinúa en la página 9
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tecnológica, obteniendo mayor valor 
de adquisición, por ende, mejorar las 
condiciones de empleo, permitiendo 
que la demanda en especializaciones 
y educación aumente, formando mano 
de obra calificada que se apropie de 
un progreso merecido y esperado por 
muchos años.

CINDE (Coalición de Iniciativas 
para el Desarrollo)

La educación de hoy y los retos 
laborales del mañana

La robotización y automatización 
de los procesos industriales a nivel 
global abre un nuevo paradigma para 
la educación costarricense. La llama-
da cuarta revolución industrial a nivel 
mundial plantea una serie de retos 
para las futuras generaciones de lo 
que encontrarán en el mercado labo-
ral, las habilidades profesionales y 
blandas que deberán tener para enca-
jar en la nueva economía; así como, la 
respuesta inmediata que deberían te-
ner los países para preparar a sus fu-
turas generaciones y transformar a las 
actuales para adaptarse a los rápidos 
cambios que está presentando el pa-
norama mundial.

Costa Rica como una economía 
abierta e inserta en las cadenas globa-
les de valor no es ajena a esta reali-
dad. En el país hay casi 300 empresas 
multinacionales que día a día producen 
y exportan bienes y servicios al mundo 
entero, generando además miles de 
encadenamientos con empresas loca-
les a las cuales se les exige seguir el 
ritmo de trabajo de primer nivel, que 
les permitan a estas compañías man-
tenerse vigentes en el mercado mun-
dial, en resumidas cuentas, Costa Rica 
participa de las “grandes ligas” de la 
economía mundial.

La Coalición Costarricense de Ini-
ciativas de Desarrollo (CINDE) ha 
hecho un llamado vehemente y cons-
tantemente hace hincapié de la nece-
sidad de generar más talento humano 
capacitado que permita seguir atra-
yendo empresas multinacionales que 
inviertan en el país. Actualmente, los 
costarricenses son la principal fortale-
za en el proceso de toma de decisión 
de estas compañías al venir al país, 
gracias a su capacidad, habilidades y 
receptividad a nuevas formas de hacer 
las cosas.

Sin embargo, la llamada cuarta 
revolución industrial está planteando 
nuevos retos actuales y futuros para el 
país, así como al mundo entero. 

La automatización y robotización 
sin duda presentan un panorama don-
de la productividad podrá ser mayor, 
pero, también abre un nuevo paradig-
ma sobre el impacto que tendrá en la 

automatización de trabajos, habilida-
des y la naturaleza de los puestos a 
futuro.

Un reporte publicado por la firma 
McKinsey revela que los sistemas edu-
cativos de muchos países no están 
siguiendo el ritmo del cambio en la 
naturaleza de los trabajos, resul-
tando en que más empleadores 
manifiesten dificultad para en-
contrar trabajadores con las 
habilidades requeridas para 
los nuevos puestos.

Las llamadas carreras 
STEM (ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas por sus si-
glas en inglés) son las que están te-
niendo mayor demanda, y en las que 
incluso Costa Rica aún presenta una 
brecha importante entre la cantidad de 
personas que se gradúan de estas ca-
rreras y la cantidad de empleos que se 
generan en estas áreas sin poder ser 
ocupados.

Vanessa Gibson, Gerente de Cli-
ma de Inversión de CINDE, manifes-
tó que “las empresas multinacionales 
atraídas por CINDE generan aproxi-
madamente un promedio de siete mil 
nuevos puestos de trabajo al año. Para 
el período 2018-2022, estas empresas 
requerirían suplir personal para apro-
ximadamente 35.000 nuevos puestos. 
Para dicha demanda es necesario la 
formación de técnicos especializados 
bilingües en áreas como calidad, pro-
cesos de diseño y manufactura, desa-
rrollo de software, análisis financiero, 
mecánica y mecatrónica, manejo de 
lenguajes y tecnologías, ERPs y siste-
mas; por mencionar algunos.”

El mismo Presidente de CINDE, 
Luis Gamboa, mencionó que “El Foro 
Económico Mundial (FEM) afirmó en el 
2040 muchos de los niños nacidos en 
el 2016 estarán entrando en la fuerza 
laboral encontrando un panorama la-
boral muy distinto del nuestro. Se topa-
rán con una realidad moldeada por la 
inteligencia artificial, vehículos autóno-
mos, biología sintética y muchas otras 
tecnologías emergentes. Sin duda, un 
panorama que para muchos parecería 
más una película de ciencia ficción”.

Un artículo publicado en la mis-
ma página del FEM y escrito por An-
drea Willige, afirmó que la tecnología 
y la educación continúan moldeando 
los modelos de negocio en todos los 
sectores y geografías del mundo; sin 
embargo, los sistemas de educación y 
entrenamiento están fallando en res-
ponder a estas tendencias. Inclusive, 
menciona que desde hoy se debe pre-
parar a las futuras generaciones en 
trabajos que aún ni siquiera existen.

¿Cuál es el panorama 
de Costa Rica?

La apuesta país en educación 

de hace un par de décadas atrás dio 
sus frutos y ha permitido posicionarse 
como un país con gran talento humano 
y muy bien preparado, así reconocido 
diariamente por cientos de empresas 
que hoy están en el país.

No obstante, ante los retos plan-
teados por la economía global y las 
nuevas habilidades que se requieren, 
pareciera que sobre la marcha y sin 
pausas prolongadas hay que aplicar 
cambios a la educación que hoy se im-
parte.

Gibson de CINDE comentó que 
“las empresas multinacionales no solo 
demandan años de escolaridad sino 
también experiencia y pertinencia de 
los estudios cursados. No basta con 
los años de escolaridad, sino que se 
ocupa especialización en el capital hu-
mano del país. En esto último Costa 
Rica tiene una ventaja comparativa im-
portante ya que las propias empresas 
multinacionales acá instaladas se en-
cargan de capacitar a su personal en 

nuevas habilidades y conocimientos 
técnicos que pueden ser aplicados por 
los empleados en toda su vida laboral.      
Las empresas multinacionales mejoran 
la especialización del recurso humano 
y permite que los jóvenes puedan ha-
cer uso de todas sus capacidades y 
potencialidades”.

Gibson agregó que otro de los re-
tos más importantes a tomar en cuenta 
es la celeridad con la que las universi-
dades y centros de enseñanza técnica 
renuevan sus carreras acorde a lo que 
el mercado laboral está demandando, 
con el fin de cerrar la brecha entre lo 
que buscan los empleadores y los co-
nocimientos que adquieren los futuros 
profesionales.

Incluso, otra de las áreas de mejora 
que se debe trabajar es la oportunidad 
que tiene el país de graduar a más pro-
fesionales en carreras STEM e incluir a 
más mujeres dentro de estas carreras, 
ayudando a cerrar rápidamente esta 
brecha y aprovechando las oportuni-

dades de trabajo que día a día se ge-
neran para Costa Rica.

Las mismas empresas multinacio-
nales han reportado a CINDE que ten-
drían la capacidad de duplicar la can-
tidad de puestos de trabajo año con 
año, si la oferta laboral del país fuese 
mayor. Solo en 2017 se generaron casi 
14.000 empleos de calidad y bien re-
munerados, la cifra pudo duplicarse de 
contar con más personal bilingüe en 
las áreas antes mencionadas.

Para que estos objetivos se cum-
plan es necesario mejorar el trabajo 
conjunto entre el gobierno, las univer-
sidades y la empresa privada, con el 
fin de generar las sinergias educativas 
que respondan a las necesidades de 
hoy y el mañana.

Reinventar la educación requeri-
rá sin duda trabajar desde ya en los 
primeros niveles educativos del país 
para incentivar el interés por carreras 
STEM, regularmente actualizar los pla-
nes de educación en todos los niveles, 

trabajar en el multilingüismo, capacitar 
a los profesores, dar a los estu-
diantes experiencias de lo que es 
el mercado laboral  y reconvertir 
a la fuerza laboral actual de cara 
a los nuevos procesos.

La robotización y la auto-
matización plantean retos, 

pero a su vez, oportunida-
des para que Costa Rica 
pueda continuar siendo 
una sede estratégica para 

la inversión de proyectos que 
busquen talento humano ca-

pacitado que permita dar el salto 
a nuevas áreas productivas como la 

investigación y desarrollo, áreas en las 
cuales algunas compañías ya comien-
zan a dar sus primeros pasos a nivel 
local.

OFERTA ACADÉMICA Y TÉCNICA

Se presenta organizada para cada 
una de las dos regiones Huetar Atlán-
tica (Caribe) y Huetar Norte. Abarca 
en esta oportunidad a las siguientes 
instituciones: Colegios Universitarios e 
Instituto Nacional de Aprendizaje-INA. 

Información proporcionada por la 
Unidad de Servicio al Usuario y por 
las Unidades Regionales del INA, así 
como por el Colegio Universitario de 
Limón. Recopilación a cargo de la Lic-
da. María José Flores González, cola-
boradora del COVAE.

Oferta Técnica Huetar Atlántico 
(Caribe)

Colegio Universitario de Limón

Técnicos
3 Programa regular de italiano
3 Supervisión y actividades portuarias 

y conexas
3 Técnico en contabilidad 
3 Técnico en gestión logística
3 Técnico en inglés para todo 

propósito  
3 Técnico de operaciones portuarias
3 Técnico en operador Microsoft Excel
3 Técnico en salud ocupacional 
3 Técnico en secretariado
3 Técnico en soporte informático 

Diplomados
3 Diplomado en computación 

empresarial 
3 Diplomado en contabilidad y 

finanzas
3 Diplomado en dirección de 

empresas
3 Diplomado en gestión de la 

producción y servicios
3 Diplomado en gestión de servicios 

turísticos.
3 Diplomado en gestión logística 

3 Diplomado en gestión operativa de 
terminales portuarias

3 Diplomado en salud y seguridad 
laboral

Instituto Nacional de Aprendizaje
Centro Regional Polivalente de 
Limón 
3 Ejecutivo(a) especializado(a) en 

inglés para centros de servicios 
(técnico especializado)

3 Electricista de edificaciones
3 Ejecutivo(a) en inglés para servicios
3 Asistente en recursos humanos
3 Programador/a de páginas web
3 Operario u operaria de centros de 

acopio de materiales aprovechables

Centro de Formación Profesional 
Taller Público de Limón
3 Guía de turistas local
3 Ejecutivo(a) en inglés para servicios
3 Ejecutivo (a) en servicio al cliente
3 Gestión de la administración 

mipymes
3 Programador/a de páginas web
3 Redes de computadoras (CCNA)
3 Analista de crédito y cobro
3 Estrategias empresariales para 

jóvenes emprendedores
3 Desarrollador/a de sitios web 

(técnico especializado)
3 Operario u operaria de centros de 

acopio de materiales aprovechables
3 Diseñador/a de prototipos (técnico 

especializado)
3 Dibujante artístico
3 Ejecutivo(a) especializado(a) en 

inglés para centros de servicios

Centro Regional Polivalente de 
Guácimo
3 Bartender y salonero (a) profesional
3 Confeccionador/a de prendas de 

vestir con diseños complejos
3 Decorador/a de pasteles
3 Mecánico/a de máquinas de coser 

industrial de doble pespunte (plana), 
overlock y cover stitch

3 Ejecutivo(a) especializado(a) en 
inglés para centros de servicios 
(técnico especializado)

3 Gestión financiera mipymes

Centro de Formación Profesional 
de Talamanca

3 Ejecutivo(a) en inglés para servicios
3 Dibujante artístico
3 Operario u operaria de centros de 

acopio de materiales aprovechables
3 Programador/a de páginas web

3 Asistente administrativo

Unidad Regional Huetar Caribe
3 Ejecutivo(a) en inglés para servicios
3 Gestión financiera mipymes
3 Guía de turistas local
3 Albañil
3 Artesano/a en maderas
3 Dibujante artístico

Oferta técnica Huetar Norte
Instituto Nacional de Aprendizaje 
CFP Ciudad Quesada y acciones 
móviles de los distritos de Fortuna, 
Florencia, Monterrey

3 Asistente de mercadeo
3 Asistente en la atención integral 

para la persona de 0 a 6 años 
3 Asistente en recursos humanos 
3 Barista 
3 Controlador de calidad de software
3 Guía de turistas local 
3 Ejecutivo servicio al cliente 

CFP Upala
3 Auxiliar de contabilidad 
3 Salonero bartender
3 Mecánica de refrigeración y 

climatización 
3 Asistente de contabilidad
3 Gestión financiera MYPYMES  

CFP Monseñor Sanabria, acciones 
móviles del cantón de los Chiles, 
y distritos de Cutris, Pital y Rio 
Cuarto.

3 Asistente de mercadeo 
3 Electricista de edificaciones 
3 Programador/a de página web
3 Electricidad 
3 Gestión financiera MYPYMES  
3 Mecánico de bicicletas
3 Asistente administrativo 
3 Ejecutivo/a en servicio al cliente 
3 Mecánica de vehículos livianos
3 Instalación de cableado 

estructurado
3 Bartender y Salonero 
3 Oficinista 
3 Analista de crédito y cobro 
3 Electrónica industrial 
3 Redes de computadora CCNA 
3 Programador de aplicaciones 

informáticas

CFP Sarapiquí
3 Mecánica de motocicletas y 

cuadraciclos
3 Asistente administrativo
3 Gestión financiera MYPYMES 
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